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CLUB BÁDMINTON RINCONADA - SEVILLA. Área Deportiva. 
Oferta de trabajo: Puesto de trabajo Monitor /  

Entrenador Escuelas de Iniciación. 
 
 
El Club Bádminton Rinconada – Sevilla convoca un puesto de trabajo de monitor / entrenador 
para las Escuelas de Iniciación, para trabajar junto con los entrenadores actuales. 
 
El objetivo principal de la creación de esta nueva figura profesionalizada dentro del Área 
Deportiva es la consecución de una mejora sustancial en la captación e iniciación diaria, 
seguimiento de la programación de las actividades de los futuros deportistas e intervención en 
competiciones provinciales en colaboración con los técnicos actuales de los deportistas de 
nuestra Entidad. 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
 

 Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2022. (Esta fecha se puede ver alterada por 
motivos legales). 
 

 Tipo de contrato: Contrato a tiempo completo sujeto a la legislación española vigente 
(ver mejor contrato para nuestra Entidad). 

 
 Duración de la prestación: En atención a la legislación vigente se establecerá un periodo 

de prueba de 2 meses a contar desde el día de la firma del contrato. Finalizada dicha 
fecha, y en caso de valoración satisfactoria del periodo por para del CBR, el contrato se 
prorrogará de forma indefinida. 
 

 Retribución: Se establecerá una retribución anual aproximada de 12.000,00 euros 
brutos distribuidos en 14 pagas. Dicha cantidad será fijada en función de las 
características del candidato una vez cerrado el proceso de selección. 
 

 Jornada laboral: Dada la singularidad del puesto la jornada-dedicación semanal 
dependerá en cada caso de las necesidades específicas de las actividades, las cuales 
variarán en cada momento. 
 

 Vacaciones: Quedarán reguladas en base a las necesidades del CBR y pactadas con el 
candidato. 
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 Competencias y Funciones principales:  

 
o Gestión y coordinación de las categorías de minibádminton, bádminton escolar, 

adultos y bádminton adaptado. 
o Promociones escolares atendiendo al Programa Bádminton+ y Vuela con el 

Bádminton. 
o Programa de competición escolar. 
o Planificación y realización de entrenamientos de los diferentes grupos del club 

en materia de iniciación. 
o Sesiones puntuales con deportistas del club. 
o Actividades varias que puedan surgir a lo largo de la temporada de gran interés 

para nuestra Entidad. 
 

 Incentivo de carácter formativo: El Club Bádminton Rinconada – Sevilla podrá 
establecer un programa formativo ajustado al perfil de la persona a contratar a modo 
de incentivo y de mejorar sus habilidades y conocimientos de cara al puesto de trabajo 
a desempeñar. 

 
INCOMPATIBILIDADES: 
 

 NO podrá desarrollar entrenamientos en otras entidades o clubes de bádminton. 
 

PARÁMETROS DE SELECCIÓN A VALORAR: 
 

 Formación académica: 
 

 Licenciaturas o diplomaturas asociadas al ramo de la Educación Física y el Deporte. 
 Máster, Grados,  Ciclos u otros cursos de formación en el ámbito del Deporte. 
 Conocimiento medio de inglés hablado y escrito. 
 En el caso de entrenadores extranjeros se procederá a valorar su Curriculum 

académico. 
 

 Formación específica: 
 
 Monitor Shuttle Time como mínimo. 
 Experiencia reconocida como entrenador de Escuelas de Iniciación y Clubes. 
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 Otros méritos: 
 

 Liderazgo en proyectos e iniciativa. 
 Habilidades para el trabajo en equipo y relaciones en grupo. 
 Experiencia laboral previa. 
 Capacidad de autonomía en la gestión del trabajo diario. 
 Experiencia como deportista en bádminton- 
 Se valorará que tenga carnet de conducir y vehículo propio. 

 
INTERESADOS ENVIAR POR E-MAIL: 
 
Curriculum en donde se describan los puntos solicitados en los parámetros de selección a 
valorar.  
Enviar a Club Bádminton Rinconada – Sevilla, A/A. Antonio Molina (cbrinconada@gmail.com). 
Teléfono para consultas: 609 735 543 – Antonio Molina. Director Deportivo. 
 
INTERESADOS ENVIAR POR E-MAIL: 
 
Día 11 al 25 de julio de 2022. Envío de Curriculum. 
Del 26 de julio al 8 de agosto de 2022. Estudio de candidaturas y entrevistas a los candidatos 
seleccionados. 
Del 9 al 12 de agosto de 2022. Comunicación del candidato seleccionado. 
 
 
 

San José de La Rinconada, 11 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Isabel Venteo Martín  
Presidenta 
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